
CAMBACEHES: ADENTIK) Y AFUKIl.A

Tor i\'OK .UTlilK

Sin rum bo c.s, soguraine.nte, la uovela mas conocida tic Eugeaiio I

Cambai.'fires. Es posible quo su pordurao.ion —rcstringida sin embargo a
j

los medios cseo.lares o de investigacion lileniria— provenga do la sncrte

quo ha tcnido un pequefio m'icloo do anecdotas do eorte roali:;ta o natu-

ralisla sobre las enale.s el autor lia puosto los Tocos: el suiciclio final, con

arrancaiuionto do tripas, ol paso do un rio, ol incondio do la ostaneja,

etc. A lodo csto so agrega una aeeptablc estrucfura novelistica y, osen-

cialnienlo, ol tratamiento exhau.stivo del tenia, del "hastio", ol mal dol

siglo do la epoca naturalista y sobre ol cua.l la pnlabra. ()c Cambaeeres

tionc un relnlivo hi teres y un fuiidanionlc) also eonlradielnrio. Ya verc-

in os conio I'unciona esc .olcinonto dentro do la idoologia do Canibaeeros.

El personajo. central do Sin Rum bo, Aiulrfc, os mi ostaneiero on-!

yos dias y nocbes son totaluionte blancas (" Insensible y oomo nuierlo,

enocrrado dentro do las 'parados mudas do su casa, dias ontoros so pasa-

ba sati ((noror bablar ni vcr a uadio, arrobatado on la eorrienlc deslruo-

lora do su siglo"). Desde la perspootiva do, su. bastio puedc vcr las lor-t

pozas ajenns y ser elegantcmente cinico respeolo do la condition humn-i

na. ("A su eontac.to, el gato ofuseado. dio vuoltn y lo meiio las uiias.

—[Camilla! —oxclamo Andre's. .E.sn.s son las graeias que mo das? En

asi coino mo pagiis? j
1'arcces liombre, l\'i!''). i'ara (,'amhaeores ol lias-

tio os casi roustitucioual ("Vanos los esl'imrzos, la roaooion infcnlada,

los proyoofos, los ennibios vislumlirados a la biz do la razon, pnsajcro ra-

yo do sol on ( re dos nubos") poro laiiibion sugiere quo sea una eonse-

ouonoia dol ooio y del podcr.("y on un' momenio do empalago, do, cau-

saneio, do ropugnancia profunda., los viajes, la Itnsia, ol Oricr.te, la Ohi-

jin, ol Jimndo 3' siemprc 011 toda.s partes, bn.jo formas vai'ia,s y divorsas,

cl mismo fondo dc barvo"). Y este tenia lc pennile ojompliriear, por
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io memos expresar, sin grandes procisionos, las das vertientes del natu-

; ralismo, la 'do los males que vienen eon la sungre y la do la iui'hieneia del

medio sobre la condueta individual. En Zola la distineion so da cim ma-

yor nitide'z teorica y a traves-de diversas obras. Aqni, da la. jin^^psiou.

de quo faltara reflexion, lo oual, paradojieamento, eon.stitnye un. moti-

i'vo de inleres porque
~

'i'TT la ambigiiedad que se erea desaparece up' poeo

: el prurito cienlirieo naturalista que suele eargar tantu. No obstante hay

fiiiyoinuts recaidas en la mania demostrativa, eomo por ejemplo las lee-

| turns de Schopenhauer mediante las cuales parece eomo si se pretendie-

.ra ll.:gar id. fundo irrebatible cle una situacion.

!
La idea del haslio'coino eonsnstaneial a la naturaleza del liombre

;es una vieja posieion i'ilosol'iea y literaria. En esle aspeeto, comienza a

expresarse' eon el nnnautieisnio. Los "deseubnmientos" tlentiliittis... so-

bre los que se apoya el naturalisino ("la herencia") robusleoen e,sta ve-

la y le eneuertran sus variautes. expresivas. La segunda interpretaeion

-del haslio,' idii'i. menos altauora y un tank) mas dialei-iiea, da l.r__;a\j',
; ft..un

amllisis un poeo menos eonveneiona]_eu Jqqiie a_lo.s nieoanisiiios!, y. re-

fursohi niduruli.slas se. refiere. i'eruute, eutre otras eosa.s, sennit' |al au-

tor en susj movimientos y posiciones por euanto eada autor, por mas na-

jturnlista quo sea, ejereita mi modo particular de calender la iur'lneneia

del medio ;soln e lo.s deslinos particulars, puede inanejarse eon una li-

.bei'lad mayor sin ser ineonsecuente eon los lineainienlos generales'de la

escuela. ;
, j

;;

Now iitjeresa mils, por el moniento, esta segunda verliente de la ex-

plication causa) naturalista.(_En eiuuilo a la primera, superl'ieial y no

muy elara'; en tii'ii Huiiubo, catnbiara tendeneiosainente de signillcacion

en lin la- sanijrc, sin llegar t,in embargo a ser una expre.sion ortoqoxa y

oon.seiento de la aplicacii'm de las teonas cientil'icas r'raneesas a la novela.)

; La int'lueueia .de.!. medio, pese a eoiuener eomo sistema de rcfferen-

cias para inlerpretar condiiclas ini.lividiiales considerables resquicios. dia-

lli'eiicos, es: .iiisiiiicienle si no se iraseiende y se ___ransforma on alialisis

iji.slonn'uico .y total de las aciitudcs y relaciones de elase que puedjan re-

sidir en eLauior. No es ilieito aetuar desde e.steipunto de vista raspeeto

cle Cambaeeres, po.se a (pie no es may probable que haya babido

una decision conscience de_j\,pj_esontar a su elase o tal vez porqi

resories clasistas son ine.S'peradameiite ing'Onuo.s desde el punto da yista

de la expresion y por ello agradablemeute ejemplil'icadores. Este anali-

en el

le sus

sis, liecao sobre los textos, puede llevarnos a conelusiones interesantes

desde el; punto de vista de la novela eomo totalidad expresiva, pero tam-

bien desde el punto de vista de la literatura eomo continuidad historica.

Me'pcupare de un solo tenia o aspeeto extraido de expresicnes uti-

lizadas tin Sin Rumibo y, a partir de ellas, tratare de referirme a toda,s

las eonaeeueiicias que
;

ban podido o pueden darse, eomo indicios de la

ubieaeii>ii y la posieion literarias de Cambaeeres asi eomo de posterio-

res eserltores argentinas. Sin embargo, y antes de pasar al am'disis eou-

creto, pliede senalarse, en apoyo del punto de vista que desarrollare mas

adelantoj que el niajiejo de lo.s relieves eomo proeediiniento para llainar

la atonepon del lector ;es ya un siguo que se eorresponde eon la aetitud

total del autor o por lo menos de insertar en ella. A.si, si Andres es des-

taeado tior sobre los. restamtes elenieutos y personajes de la novela, no

es solo, porque el autor eoneibe la novela eomo una bistoria euya eeouo-

niia en jjl rolato le exige otorgarle uiiis lieuipo y dedication. Oeurre, por

el eonti-ario, ]>orque la existeucia de Andres es aniquiladora de todo otro

persoiiajp que no consiguc suporar la oseuridad en la que Cambaeeres

le eiivuaLve. Andres ed aquel a quieu le pasa todo, no solo ou euanto a la

aeeion sjmo lanibien en el interior de una snbjetividad que cubre las di-

versas alternativas del liuindo, niientras que los demas no ciunplen ql.ro

papel que el^ de sombras que se adeeiian a sus^meesidade/s, el de siervos

que porj naturaleza y> sin inquietudes responden al menor estimulo d'il

sefior 1'ebdal. En esta 'novela, un solo p_ersonaje.se.le resLste, es un peon

traidar jue termina por iaiceiidiarie la estancia, pero el peon, al parecer,

no euen ;a bumananieiite, no tiene eonflieto ni siquiera el de su traieion.

llaji'aqui, iududablemento, una eondueta de 1'cudatario y, mas pro-

fundanunte, una reaeeion supueatarnente instintiva en virtud de una

cqnciencja do pqder que se aetualiza en todo momento y por eualquier'

cosa. Dei este modo, y entro tantas otras cosas, Andres decide disponcr,

de D&rwta, una ehinita que no le interesa ni poeo mi nuieho. Aburrido,.

liHstiadb

Buenos

:
sin poder soportar sus propios nervios "gastados" se vuelvo a

Aires dejandola embarazada y sintiendose inolesto por sentir

que tal jj'ez en ella babia algo .buinanmnenteniteresaiite que no se atre-

via ni podia definir y, ineaios aun aee___tar. La trajinada vida de Buenos

Aires ,h

"blas^M.

exige la!

depara esos preearios triu ifos que siguen mareatido su vida de,

j Por ver qi.6j : pasa, se liga con una soprano italiana, seguu lo

moda de la gente bien de los anos 1870 y 80 y repite eon ella si-

m)
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.luacione.s vividas ya mucins veces. Al decidir que haran el amor, An-

dres la, invita a conourrir a un lugar de que dispone para tales efecloi.

Este es el punto al que queria llegar.. De la dese.ripcian que hace Cam-

baceres so dcsprenclen algunas consecucncins que me serviraai como pun-

to de parfida para rcalizar mi proposito. El lugar es como sigue:

"En la calle de Caseros, freiite. al JasejSap de una quinta, habia un

casucho de tejas medio en ruinas.

Sobre la madera apolillada de sus ventanas toscas y cliicas, se dia.

tinguian aun los restos solapados de la pimtura colorada del ticmpo do

Rosas.
;

. ,

Sin salida a la calle, nn porton conliguo daba acceso al terreno cer-

cado todo de pared y comunicando con el cual tenia la casa una puerta

sola. i
:

Por ella, se eiitraba a una de las dos linicas habitaciones del fren-

te, cuyo interior hacia contraste con el aspecto miserable que de afuera

el edificio presentaba.

Era una sala cuadrada grande, de un lujo fantastico opulento, un

lujo a la vez de mundano refinado y de artista capriclioso. '

,

El pie se bundia en una csposa alfombra de Esniirna;

Alrededor, contra las paredes, cubiertas de arriba aba.jo por viejas

tapicerias de seda de la China, varios divanes se veian de nn antiguo te-

jido turco.

Habia en medio de la pieza, en marmol de Carrara, un grupo de

Jupiter y Leda de tamano natural.

Aca y alia, sobre pies de onix, olros marmoles, reproducciones de

bronces* obseenos de Fompeya, almohndones orientales arrojadis al aza'r,

sin orden por el suelo, mientras en una alcoba eontigua, bajo la? pesa-

dos plieguns de lam pas vieil or, la rama se pcrdia, una cama colchacla de

raso negro, amcha, baja, blanda.
;

.
!

Al lado, el cuarto de bafio al que una puerta secreta practicada

junto a la alcoba, conducia, era tapizado de negro todo, como para que

resaltara mas la blaneura de la piel. '

.

Sobre uno de los frentes, un gran tocador de ebano mostraba mil

pequefios objetos de toiMtes: tijeras, pinzas, peines, frascos, filas de ce-

pillos de marfil".
i

Notese que en el sistema de frases cortas usado por Cambaccres, bay

solo Ires, lajantes pero de contenido un tanto gencrico, destinadas al ex-

terior delegable, y sietc, tie con I en id o mny eoncrefo; al exquisilo inte-

rior. Al llegar la amante se produce este dialogo:

" — <; l'or que tan Undo aqui y tan feo afuera?

— I'orque es im'itil quo afuera sepan lo que liny adentro".

I'or cl tono de seguridad con que responde a la prcgunta azorada

de su amante, puede, pensarse eon algnn derocho que la oposiek'm tan ne-

(a entre el exterior iy el interior no cs produeto de la casualidad sinio

que ha sido claborada por Andres en virtud do 1111 criterio cstelico ..que,

si se tienen en cuentaotros. ele.mentos, se, eonvierte rapidauicntp, en vi-

tal.\Tupde argiiirse que el pasaje transcripto es incidental y por eso :io

compromete totalmcnte al porsonaje y incnos al autorj Creo, por el con-

trario, que si se lo .tomajiomo

.

m\ signo y..no..sc.,silen(:i!w sus hnplicacio-

nes, se pueclc llegar a nn enfoque de t.ipo clasista en esta novela de Cam.

baceres, eon cierto sabor a tradiciou litcraria posterior.

i Cual cs la consecuencia, si no el proposito, de prescntar esla. opo-

sicion tan neta entre el exterior y lo interior? En primer lugar, al va-

lerap de esta sorprosa estetizante, el personajo despliega eiei'tn suficicn-

cia en la pxhibicion de un rccurso quo se permite sacar de su manga

asoinbrando eon el contraste entre la sucicdad y In inespcradn riqueza

a los demiis y tambien, por supucsto a cicrta clasc de lectorcs que no

tienen por costinnbre la practica de tales antinomias. La segunda e.on-

seeuoncia, mas valiasa, reside en la idea, que .surge sola, deque un si-

tio de objetos exjisitos J^s^Jugajjideeuado para la intimidad, y por

extension, Jiara _los sentimieutos exqui.sitos. En eambio, lo visible, lo no- '

tidiano, lo que por el becho de o.star al aleance es compartible, resulfa
/

1'eo, viejo, clespreciable, completamente impropio para que se proyeclen

las bellas cosas del alma. Llevando las similitudes a lo personal, la coir

cJuson es que lo intiino, lo que so sientc
5 como lo mejor dp, uno mismo

se aloja dentro, don.de nadie si no es uno mismo lo vo y tienc coneieniciafl

de su existencia y de. su valor.

El juego de la liermosa "gargonnicrc" oenlfa en I re vulgaridades

permite estnblocer un para lei ismo_ que no creo quo spa abusive). El frlo

exterior de vbHFrc'.'Aeinico y fatigado por raznnes uiuy oscuras, papa-/, de

ser despotieo y basta inbumano con los deou'is,' oculta una rica interior

riclad que terminara por rovclarse. Andres w.ix'ia lamienloblomcvtc en to->

dos Tos ordenes pero en definiliva podra transforiuai'se en un padre tier-.,

no y devoto como muy ])ocos bombres son eapaces de serlo. IOso ostnba J

%\ 1

if J
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adentro; dprmido o anestesiado Lai vez, pero cxistift y los demas

^ t iban a'.yerlo a causa de ese exterior tan rugoso y 1 asocial coil qt

< pie se ha'bih, aparecido. II;'''
Literariamenti!, este rccurso de lo.s coiitrastesj proviene (lei

ticismo perq se Iranst'orma cuando'pasa ~por el !taiu"i
z"

liiitvir'aj ista .1

turali.siiio'isuele practical- oposicionea niuy coloridliiTpero ticne mm
Ltridad: las joposieioues suelei. darse entre elemeiitos'explicitos y o

ictiian etcjaele al'uera, en forma de coneeptos gpnerieos sobrji ija
j

bum como'•autitudes cticas sobre las que se reeVtiji nni.s uidclair

que se ha:'querido expresai. Ya no e>s el bien contra el ma
_

,|pl

contra lalsoeicdad sino el^iual que es t;d j)0j'cti^_iio.doja da est

no lie-

6 siem.

I
toman-

jll na-

firticu-

i?.os line

ijida, o

Sjnto lo

lombre-

t intmticn.thU'eleridn. ai bien e n que so conoee desde <uites y in nca jig men
ciona; el:,'un;li\ iduo (pie haee lo (pie puode on nn medio qiu ya :!

oonio 'us : $/:qiu>,aTacia.s a esan leyes que preceden ajla aceion, rela

muestra ; cpn! irrefutable; veraeidad. No todo.s los clfisicos do_jjiatii

sc rigon
•
jjipr la misma conducta, pero casi todps reapetan oil is njodo de

ic ilizar lps Itoutraste.s, lixprcsiipu .est a caraetoriatica de las ionU'.iiliccio

ncs inhcrijnlp
(

a la filosol'ia de la escuola/ exigida pin- un ladVpoj

\elu de ;la(i jdemostraeiones "ienlil'ica.s y los suenos 1 utopicosl y p'>r' otro

(Uli'llSOS

puro

la m a-

por el

ji con-

rilitan-
;i

ju sabe

;ada Jo

L'ali.smo

'por las fla'gvantos desdichas de lo.s liombres, aiu contar con Iqs e

oonl'iic:toa';ei)tre lo individual y lo social; lil naturalismo en jostac

(

1 ice cstilfstiea con los comrastes, pero al llegar siis maestrj),^; a

jduroz. SO: vctii obligados a resolver la pugna y do'cidirse. Zola 'optal

s.;r i

it a (

iocialisnioj'iHuysiiiaiis por la religion y el naturalisnio pasa a

Junto deljt'6rniula.s expresivas pero ya no una escitela de et

tt eon su.;ip$labra para condemn- o regenerar a', mundo; .'

El retmrso dp liis contrastes iimiediatos que so eiicueiit^. ei)

baceros s<3;jti.i|i;ige a preseryar la iatiiiiidiiuLdeiitrtf cle|iui bello

e(sil)Ie ji;^]^ jmii-ada do los turiqsos. Digamas que~ese~Jiisiio,"
en, ti.ene. |;xpresioiies mas rel'inadaij, rebuseadas! tail vez, eoi

del naturi'tiisnio, lluysmans, que en euanto a actitlid lVentc

no se difoi'encia en nada, en una primera otupi}, de Caiubac

nidiis gustfi' de realizar apariamientos que eomproiiieten la nithi:

la lesguardaln. De.i Esseintcs, protagonista do k labours, padeei

e;»

u n ijiji

a 1

modo jdel.jinijsnio mal de Andre's. Para eseapar du dicha dolejitia

cuentra otjrpj camino que el do un reeoginiiento! adeeuado, p
exquis.'itaij'fiajuraleza y exigeneia de su alma. Para eumplir (jolf a*ps re-

m\

s Cain-.

3 nnic-

(jiideii-

aestra

i, vida

lluyn-

dad y

a su

lio en-

i ' a la

11

querimientos; necesita |de un mareo que es una gran easa dispuesta un

sus menoresi detalles para aliviar sus fatigados nervios del menor eon-

taeto'coji el mundo de las personas. Juegos do luees para no advertir

que transeurre el tieiiipo, juegos de vestidos para no dejar pasar luces

exteinporanaas, juegos de elementos aeustieos para no dejar pasar los

soiiidosJ maravillosos !objetos para regalar la vista, etc., haeen que lo

rinieo;qi)i.e le' queda a Deis Esseintes es lo mas proximo que tiene, es deuh-

su soledad, que se transforma, por la eoloraeion valorativa que le da el

riquisinlo epntorno que ba elegido, en inthuidad. La intimidad viyida

como real s61o en la medida en que esta preservada de eemtaeto inpli-

ea easi iina agresion <i la posibilidad de la comunieaeion humana. Y ello

ocurre porquo al sustraerse en su intimidad para salvarse, Des Esseintes

so regala con ella quitandola a los otros <pie neeesitaii integrarla ann-

que mad no ,sea por un mero miicanismo de soeiabilidad. So produce por

lo lantoi uiui dLsociacion que busca su siguo, su adverteucia, en el lujo-

so niarco en' que Des Esseintes la bace funcionar. Pero a nadie le es po-

siblo vivir realmente en tal reeoginiiento, porque peso a todo se siguon

sintiendp celos de la pxisteneia de los otros y no se consigns aniquilar-

los vei'daderamente. Hay que sali", por lo tanto, de esa easa en la: que

se esta , guarclado y acercarse a los deniiis, pero preservaaido la irredue-

tible sejiaraeion entre 'eso quo se siente y se vive como iinico y vcrdadero,

la intimidad, y lo quo es ntil para estar con los demas, lo que se les de-

bo mostrar.
]

A mi juieio, lluysmans eneueutra la eoneiliaeion, formula-

da on e,stos Iterminos, |en la religion, unica salida que se le ocurre para

seguir permaneciendo laislado al niisino tiempo que esta entre los demas.
1

i

;

i

J

Pero Cambaeeres ;es un agnostico, es el autor de un proyeeto do ley r

do separacidiT'do la Tglcsia y el Estado. Mal. puede, pov.lQ..tanto, .reeu-

rrir a )a solucion religiosa. Tanipoco le es dadb _ser_u.n socialista, up so-

lo porque pbsee i'ortuna y es dificil renunciar a las comodidades que le

prpeura,1

sinjo porque —tal vez a causa de su eondieion do rieo propic-

tario— , tien.e una repugnancia permanente por lo liuiltitudinario, ' por

las grosbrias del pueblo y de los adveuedizos (')..serias del

li :

(') ,E^ ffti)il cout'uniiir on estc aeiitido opiiiioues do persoiiajos con opiuioiicsj

do autor jy eli arto do Cambaeeres nos arrastra a esa ambigiidftd, _>oro tamiJoeo fs

jmposiblei. roconocer eiertaj. iiil'lex ionea quo se dan en todas sus novolrs como iii;_

diseutibles eoinnpucntes de una eoneupci6n del mundo. Asi, s! A liastlo e8 una con-

1!,

~k% !
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La salida que ofrece para el caso de Andres sc reduce a una mera I

transformacion naturnlista que sc produce casi iiidepcndientcmente de

la voluntad: de pronto Andres siente como real una paternidad que, en

la logica de los caracteres descriptos por Cambaceres, debia .ser mas

una prneba de su incapacidad vital que un oeulto instinto susceptible

de ser asumido claramente y de liquidar el coaijunto de disyuntivas a que

fatalmente lo llevaban sus negros pensaniientos. Tor medio de esa hija,

Andres empieza a sentir que su realidad esta de algun modo en relacion

con To que lo rodea, siente como si ya no necesitara abominar de eso pa-

ra confirmarse. Pero esa conexion es muy precaria. En cierto sentido,

vuelve a someterse aTi'atalismo que antes producia el hasti'o y que aho-

ra, en nn giro bastante arbitrario produce la comunieacion. Falta, jus-

tamente, el cambio que elimine la connotacioii fatalista y inejore su ac-

lilud freivte a.la.vida. Por eso, porque no hay cambio, solo atina a sui-

oidarse cuando inuere su hija. Y no puede memos que hacerlo porque e!

pasajc por la "trascendeneia" coinniiicativa no se integr6 en niugiin

niomento con su "inmanencia" individual.
j

^-J

De estc modo, pucs, esc capriclio "decorativo", que tal vez tonga

anteccdcntcs y conseeuentes con otro sentido en la literatura, tieue en

Cambaceres cierto sabor de pista para imaginar con que efeeto y por

cui'ilcs razoncs manejn la division entrc lo que se ve y ]o que es, enlrc

lo aparcnte y lo real. ,

Si se obscrvan otras obras de Cambaceres se puede advertir que es-

tas tajantcs dicotomias reaparecen en el mismo sentido pero con una

formulacion desconecrtante. En Silbidos de ,un vago ya hay pruebas del

gusto por separar lo aparcnte de lo real y haeer notar que se;Conoeen

los dos terminos de la ecuackm (" — Vc Ud., me prcgunto, a ese tipo

de placido rostro, con sus largas patillas peinadas a la inglcsa'y euyos

grandes ojos azulcs, dulccs y apacibles harian creer en un alma pu-

ra...? Si Ud. le raspa un poco la corteza, se eneuentra con un hongo,

con un apendice de los que suelen pegarse sin que se sepa como, nn in-

iiot.acifin <lc Andris no atritmilile —con razYni— a Cambnoerea, el ridfctilo procedsr

i]c otros personnjes Becundarios (ol marido do la soprano, por cjemplo) si lo es,

porque siempre provienc (le una condici6n, y no de una pituacio'n, perteneeiendo,

ademas, al elenco de conccptos que se pueden (encr sobrc el .funeionnmiento de una

sociedad.

M

jerto jde yuyo venenoso importado. . . "). Ijo quo aqui es iiiicidenlal so

couvievte en tesis en su ultima novela, En la Sangre, en la cual casi inme-

diatainente se ve que lo interior es todo lo contrario do lo: exterior y

que lo visible es urn flagrante atentado contra la realidad de lo que no

se veJ La historia es la del hijo do un tachero italiano, Genaro, quo a

fuerza de intrigas y de deshouostidades llega a posieiones
1

materiales im-

portantcs y hasta a ser aceptado, por manejos iuescrupulosos, en una

fauiilia do pro do nuestra sociedad. Cambaceres dotesta aisu pcrsonaje

y le tieude la celada de una euoriuc ambition para que se :vca; o por lo

mcuos para quo lo vea Maxima, su mujer, cual es la realidad do su al-

ma. Pero es dificil para los demas advertir que hay denlroide esa per-

sona: que so p vesen ta tan homogeneamento auto los demas. jPreeisameiu

to, gracias al contraste, Cambaceres intenta una denuncia, asumo la fun-

don de espe.jo y de reaction higienica de la sociedad moslraiido el easo

de laiperlidia antisocial do las ndvencdizos. Solo en dos nioihenlos do la

novela hay integraoion entre lo aparonle y io real: al comienzo cuando

sc describe la lacheria y se hace refcrencia a las cualidadesl morales del

viejo Htaliano ("Dos hileras de cuarto do pared do labia: y teoho de

ciuc, ' isciuejanfns a los niehos do algun ininenso paloinar bordeaban ol.

patio <angoslo y largo.
j

!.
;

iAeii y nil A. enlre la-s basuras del suolo, imiiiindo, ardia,;el fuego do

un brasero, humoaba. una olla, cliirriaba la grasa. do un saiton . . .

Un grilo salio, se oyo, repereutio seguido de otros atrocos, desga-

rrado'res al abrirla (la puerla).

Tyhido y como ajeno al cuadro que presentiaban sus ojos, dojnso es-

tar el honibre, iiimovil un instante. <
' ''..

Luego, arrugando el ontrecejo y barboleaudo una blasfemia, vnlvio

la espalda, echo mano de una caja do herraniieutas, alzo tin banco y,

sentado junto a la puertn, afuera, piisose a. trabajar (raiiquilainonte,

dio cbniieuzo a cambiar el fondo roto do un bal.de") y al final cuando

la mujer le dice que oS eobarde y Genaro se oomporta conio' |tal
"—Ma-

tarte tu?. . . no ores capaz. . . los cobardos no so nialnn !. : J(')

y arrojandose sobrc ella y arranoandola. del leolio y, jior ol fiiielo a tiro-

nes, jiacieudola rodar, dejo eslanipados los cim.'o dodos do su mano en

las earnos dc su mujer"). Salvo estos dos reordcnaniionlos, ! en ol resto

I!
:'

I
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.it: i.-sia iiuVela la verdad subre lo que es (jenuro solo la eonoeei'i el peo-

ple dcnaro y (,'ainbaeeres, < j 1 1 e no aus aliorra trueulencia.s on 111 conoei-

da forma do coinrasles (")

.

'i

La ilifereneia con liiii.xiLnibo reside en que aqui lu aparente cs ex-

(iiii.silo, o pur lo menus bn-zadanieiite minnal, mienlras que lo, real es

sordido e iiTeiiiedialdeinente mareado por las leyes^de la herencia tan

o.ara.s a lo.s iiauualisUis.vLil proposilo de apliear diclias leyes no es el de

Zola, que queria eonvertir la novela en una eieneia destrnada a actual-

.solire la realidad.) Cambaoeres se vale de este niilo naturalista jpara ex-

piv.sar si.i xciiulobia o, por lo menq.s, su faslidio por la presencia y la

ealidad de lus ex IranJems con las que debia eruzarse poi' la ealle.

Piicsio qm- las oposiciunes an. Ian irccuontes y tan t'uerles en la.s

novela.s de Cainbacercs, y se dim en pianos lam diferentes, aqllel eapri-

iho ileecii'aiivo que parecia incidental cobra una nueva .significaeion.

Va no paiviv Ian arbilrario loniarlo roino punlo de partida y lo que e.s

ma.-. inU ivsantr y que 1'aeiiila las eosa.s e.s el lierlii) de que Cambaceres,

pese a <pie .se va Iraii.sforniando de ''ekroniqneur " i-n '' novclis-

ta," i

:i

)
, no piei'de por eso una eNpoiilaneidad basica, e.s derii' que no ob.i-

li.nle los supuesto.s naturali.slas se nianeja sin una preparaei'uh ideulo-

gira especial, sin una iim-ucion que supere o aliunde voluntariamenle

los eondicioiianle;-: aelivo.-, de ,su epoea y su medio. Si nieneionU. eierto.s

ooiie.qilo.s o valoraeiones o postula una moral ('rente a la vida e.s por-

qiie se vale sini plenienl e de lo que tiene a mano, lo eual le eonfiere una

hinegabli; iinpoi'laiiria documental y una expresividad muy veloz. En
virluil iki ese empleo de.senl'adado y libre de eleiuento.s I'ormales o ideo-

logkos, su libra muestra 'el rune.ionainienlo de una I'ilosol'ia ilu !pati:ni<i-

(-. f'ln A' .7 bin'<>s dt: mi vdt,o iqiaiaa'e nil [H-ryuiiii jO iuti'j.jrado del latino mod)

.jiie .1 padiv .1.- (Irtturo. [km' lo sordido y lo ni'^ulivo, 3' alii nu Lay .1 i £\-rojie.i;i anlie

.1 .xl 1 r i i > c y .'1 ialiiior. IV. o si valcn cuiik. persona jos cs suspc-luisa la ' Ulliln lei-i-

lnlail .-(.n qll.' 'Os i-iijui.ia .. los ni.-^a. Sao. una uniilad, es firrtu, pare liu cuciiluil,

..on margin. .Ics y .1. s).r. rial. Us y na.la pia-do '-.sj n-|-;i I'^.l' lie alios, Ks lu oLl'O lo quo

l-\. lai 1.1, i-.i-.ayo .K: (.u'.\i.ua aj/ari.ioi, soluu I 'amliaiaTrs, Davi.l \'iijiis SL'Tlala

la i>|. alidad qua hay fiilre c) iialoiiido de aus liovrlas y su arlilucl uonl<) usti-ilor.

A inirtir dt' .Sin 1 umbo as ya id novelisla qui; Irata lie oliji-tivarsc y so pVjmUai uim

isliii.luia da Iraliajo, con a.ado.n s .•la.-adraadas. l-ai rol-liuncri, \id\- at Il'OiiI ral'io,

is ,1 lial;iliuu.,i) " I'lius. an- '' quo so distrat; y diviorlo ion iadatos que .Sluyuu sill

aiii^ni'i ri.i'or di; sus iabios.
;

I
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lismo lurrnteniente, vineulada, eonio es natural, a esa expresion clasis-

ta que,! a ln i juieio, se niuiiifii'sta pareialniente en el gusto por las opo-

sicioneij'y la ineoneiUable eseisiim unlre lo apareute y lo real, lo indivi-

dual y'iio eoleetivo, la intiniidad y lo que se da, et,c.

Uij'a de las rornias mas evidente.s de la expresion (le esa filosofia i'eu-

)

dal reide en el modo de comprender la vineulaeion eon la realidad, en

el inodo tie interpret la eonexion eon los otros. En otros niveles, el

probloma. es el de la inmersion de lo individual en lo eoleetivo y de lus

relaeiones que puedeu estableeerse entre ambos termimos. Plantear di-

c-lio problen.a como una eseision irredue.tible supone una oencieneia pa-

ra la eual lo individual esta dado, viene clado eseneialnientc, y no es nosible

111 eoiujeliible su niodifieae.ion jhu- la aeeiou de otras iudividualidades del

niedioaj Como resultado de esa ereencia, se produce 1111 abroquelamiento

de lo Individual, se erea 1111 organismo de defensa que se refugia neee-

.sarianiente en la eondueta, entendida eoino aquel aspeeto de uno que se

toea epn lo eoleetivo y (lobe soportar el dcsgaste. Es lo que se muestra,

por lo tanto, y es una de la.s eo.isecueneias de la instrnmentacioii de lu

individual puesto que sirve para preservarlo de an eontaeto (pie se vive

eonio deletereo por lo menus pelig-roso. Y esta mentalidad no eoneibe

otro tip.) de reeursos para enlender las relaciones las personas. De ai.i

el pentumeute juzgamieiito de la realidad y su reebazo en los persona-*

jes y dos relatores de Cambaeeres (pie, volviendo a nuestro panto de

aiT»mque, guarda toda riqueza en el interior de 11111 easa derruida y to-

da miseria en el interior de 1111 hombre de aparieneia pasableineute digna. J

Digamos, de paso, que en el easo de Andres, su reserva le sirve para^

dar, |ia.ra retribuir, no solo porquo siempre esta eolocado en esa lesiUi-

ra Lino porque en" efeeto es el patron, lo eual deberia entenderse como

una situaeion transitoria y no e.seneial frente a la eual la opcion es po-

sible y no toialmente fatal en 1111 sentido en otro. Pero Andres obra

tanto como patron y se eompenetra tanto del espiritn de la propiedad

y derniando que la situaeion se eonvierte en eondicidn, en ninguii mo-

menta diseutida por el ni por los demas (pie eonlribuyon as! a confir-

niai-lo.su particular lilosolia de la vida. Andres da, entrega eosa.% lo

eual le sirve para inmovilizar en la neeesaria aceptaeion a los desthia-

l-ios cje sus dones. Como ese entregar no se complenienta eon la entrega

de si'uiismo, surge' (daniniente que lojlnicejio pen- generosidad sino pa-

ra dGlienderse'blblbnonTe de "cualqTiTer positilidad de eoimmieaeiuu. Tie-

:i !
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, no inmovilcs a. los denias no loa do.ja ponetrar y, eonseeucnteniente, puc-

"\ do ju.zgarlo.R sin ricsgo ni compromise), oxtrayendo eonclnsiouos niiiy ge-

S ncralcx quo, naturalmente, no lo locan, gracias a su energies! voluulad

\ do no ser toeado n i aim por hi iiiismo, annque parozca reivindicar ost.o

ultimo doreclio.lAl giiardarse as!, al no darsc, su conducta so rciino con

jsu condiciem do propictario y Be convicrtc en su cxprcsion. Por pro, An-

fdrcs enearna limy bion una cxprcsion elasista bui-giiesa que enouentra

pou lo individual una juRtifieacion bistorica do su prodoininioTjT'lse seuli-

inionlo do potior or lambic'n el temor a quo eaduquo: ,Sus doa paras- eon-

viven y cxplioan, on lo politico, la aparcuto coutradiecion entro cierta

ael.it.ud liberal y una. irrcpriiniblc ineliiiacion a la represion y a la vio-

lencia. Fero sin llegar a e.sta, ongoiidra una prevonciuin (pie oinpieza. por

formularsc por medio do 1111 dualismo descomprometedor que, prolonde.

iiegar la necesidud dc una iute.graeic'm no compulsiva ni adullcrant.o, do,

10 individual y lo eoleetivo.

Serfa tal voz 1111 poco abigarrado baecr aqui el analisis del senti-

micnto do elaso dc la burgueRia. Tambien seria oporluno —para eora-

prouder eomo puede cxpresar.se en la literatura y eomo los eoncoptos dc

que pc vale para gnardar ooboroncia Irasoicnclen al piano ORtet.ieo, si no

totaliiipnte por lo menos en la modida en quo. bay una idoutifieaeion pla-

ccntcra quo provione del reconociinionl.o. Pero eso.s analisis oslau lioehoR

ya, y es casi un lugar c_oHiuu...afirmai:.la ..cxisteucia de._cl_aras relaeiones

outre., la .literatura.. y. los scnt.imientos o lo.s ideales dc vida de las clasp's

socialcs. Para los objotivos dc cste trabajo, poeiemos (Icon- quo. la ereou-'""**

cia en lo individual cpmp_opiieslo._a.lo. colectivo y esa dualidad inoonci-

liablc eiilrc lo exterior y lo interior rcsuelta solamente en la concicncia

individual, Ron excreccnciaR de una montalidad do poRO.cdoroR, 71c oonsu-

11 lidores puros, montalidad quo earacteriza una linea do nnoslra lilera-

i
tui'ci vinculada a los ideales que para el pais impuso y sostione la. oli-

igarquia nativa autopouveneida. de representar mas rielmente que nadie

lei modo dc scr nacional ('').
,-/

1 (') Cambacoro.a dnbo per lino dp. loa racritores argnntinoa on rpiipnoa r.on mrnor "I

I

eat'uerzo an hare nvidpnlo au aentimicnto (In rlaae, Dobonios apradeccrle quo una lo

liaya trananiitido on oatado pviro y alpgrnnipnle, ain ocuparan (In diafraznrlo modianto

.absfracriones oxtrpmoaa.a conaideraoionpa elicaa. La ctapa liberal do an c.lnao lo '!

llnvaba a can ao.tihid. doaprenr.upada. Sen eomo fucra an leriiira o.a limpia y clam. J,

17

El dualismo juega on pi piano lilerario dp osta mane.ra: pso I'po, in.

signifipanlp de lo exterior, pso vacuo que no p.s mas que 1111 punlo dp eon-
taelo eon las rpstantes mani ['es'lapiones exterioros pero (

(
up nunen os lo

vpnlaclero, oculta una gran riqueza interior que se reserva sigue guar-
dada y que en el piano dp la. concienpia impliea la al'irmaeie'in dp una.c

exisleneia c
(
ue no Ira.sviendc por su propio impulso pen, ,-,,„, n ,rpsil.J

sen- peiielrada, que exigo la penetrapion. N'o muelios pueden || (
.o-;„- l,., s 1

solo un rei-ipiinile sino cpio
|

la plla. justainenfe porqiip cse exterior no ps

ejereila sobre los dema« cierta nqjrpsion. sirve de barrera para In
I
,enc-j

traeion. No obstante, liay c,uic,i Ilpg-a. lis p] novelist.-, ,,ue olvidando ,„,,«'

Cue el mismo c|uien so],aro Iok' tenninos iiareee spntirse un t riun I'ador!

porcpio los abarea. Tnoppiilenienfe, el novelisla pretencle para si una eo-'

modidad en la pomprpusion de ambos polos dp la dualidad, eomo si fur-
ra el unieo mecanisnio pnesto en juego para eaplar las cool radic.-i, hips p

la oposieion enlro aparipneia y malidad. Con la misma inoeen.-ia. ,|,.j ;
,

de lado la pirpunslanpia dp cp,p (al dualismo no es una verdad iiidisc'i-

tible, y no so preoeupa ]ior dplerminar la repereusion cpie puede (om-
en el el lieclio de que las eosas se presenlen supiipslamenle psrin,li,|as, b,

eual lilprariamp.ntp podria tenor algun iul ore's.

|- _(Janibaeeres, eon todo, es osp.mtaiieo y los cpie podemos rpponoepv

'

eomo jireeoneejitos provienen dp un "ec|'uiiii)"rio social en el eual la bur-
gup.sia, la oligarqnia, est a pn plono asppnso y las reslanlp.s Hasps om-
pie/an appnas a adquirir ronsistenria. 8i;i embargo, parece babpr leui-

do la iutuieic'ui de, que, el equilibrio podria rompersp pop eropimipulo dp'
un sector (") y dpcadpnpia dpi olro y p.s pso lo epie eon eiprlo ,vspnti-j
mipiilo (rata dp exprosar on En la Ra>u,rr, donde, al mismo (iempo que'
ol bi.jo del inmigra.iile p.spala posicionps grapias a malas arfps, la vieja
ramilia palrieia sp desealabra grapias a un lampiilablp lalalismo. a una.

deeadonpia epic no se inserla on IippIio al ribuililes a niiejuua respond.
\_bilidad. Kw eambio, no puede depirse lo mismo cle olros pseialoivs qup Jo

Ruoeden, eomo Knriqi.e LarnMa, por e.jemplo, quo eonsi-rva el gran lono

(') T,a xniinfoliia olicvlpep » ml lemur dr rlase, pri'(

Irilli.jcro deliri'ia no ninlcalai' al xriinl'nlio r)i lairlo es l.pel,

nun niisma ealrurlma. I'rro el r.vli

inrivaidad di'

ijei'e ra anirna/aiilr peiijue im

' rcspelo. Lnejrn, an lo raipa de i irina, ile laras rdnan;

^de an in I'erioridail y ae Id deapreria.

'lalca. ae ha Ida
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ulig;irq\iii:u y burgucs bajo una cobenura hispanuainle, enlendida eomo

im desai'io a io.s n nevus modes do \'ida que Jo van cercando y que Jmiy

probablcmente lrala do negar. IC11 Larivia si hay una election conscien-

te y di! !a o.nal i'.s [ii'isuna lim'i ilo responsible porque lit realidad quo el

cornice, Irausl'ormada )
perfiiada lucgo tie cumplirse mi imporlanltS pro-

ce.so social y cultural, lo pone al alcanee do la mano una |)o.sibilidad mils

inteic-aiile .que !a molancoliea niision tic eonservar lorinas do vida ca-

duca.s y sum cori'espuiidiciif es I'ilo.sol'ia.s.

He meticioiiado a Larreta ponpie es bien conocido como gran bur-

gucs lorratcuieiile, arisloeralico y reservado, y ponpie pai'alelamenle,

on .su.s obras so coniplaee en trabajar eon oseneias, coil irreduotible;; (pie

upone a la eariialidad del inundo y que eonstituyon la nialeria mas im-

porlante di-. sus libros. Adenias, me ha Uainado la aieneion (pie en sit

novela do la paiupa, Zui/obi, nliliza mi recurso niiiy,- parecido al que me

ba servido do parlida para este analisis en Sin Rwnbu y inodiante ol

eiiiil concede \aiur lambicii al adcni.ro y al altiera como oposiciou Sig-

nil'ieativa. En pnca.s palabras se trala do lo siguiente. l<'i.diri(:o {ZuQui-

bi) liene una ainanlo extrauJTa. l'ara .sus eiicuenlros elandestinos ella

lo enoar...:a que haga acomodar a la inodida del amor 1111 ranebo aban-

donado dosde baco iniicbo liempo, y en el eual, seguramenle, nadie lo.-;

sorpreiidei'a ni inolcslara. b'ederico lo baco con osle ro.sullado:

'

' b'ederieo restaur.u y adcrezo la lapera conservando en su interior

ol .sello genuine, sin quilarle pur fuera su ini.slerio do chuna abainlonada ".

Hecoi'demos, de pa.so, (pie Ruhricu cs 1111 Ahumada, renioto parien-

te do aq 1.1 til Dun h'auiiro y quo lleva en su.s venas imporlante sangre dol

pais. A causa de su culpable amor pur una extranjera y eoriL'undido por

las soiiibra.s, l''edcrico mata a Lut:ia, su ainatla po.rfecta, justii'ioando

con eso crimen ol apelalivu que Larrela le ba atljudieado y que .signifi-

oa un llaniatlo al tlcslino. Como jjuetle verse, es mas o menus el esq noma

cidlural que en ( 'ambacciv.s esta a lo largo tie, lotlas sus obras solo que

aqin c.-tii rennidu en una sola novela eon simiJares rocursos narrativos.

I.a tloblc vida, la exlranjera, la aparioncia, la 1'amilia linajuda y me-

laneolica. i.'l fatigado gusiatlnr do Paris, el reoogimienlo, ole. so distri-

buter, e.-l raugicameolc y conviven en e.sla )iarlieular iioagon de la pam-

pa.
'

;

Ksta II ilea idcolbgica y formal no tormina on karreta. En la me-

dida en que ha/a escriiores tjue bagan .snyo ese penoso esiado de £nimo

de una tlnse tan a la defensiva scguiran produtitndose obras que inven-

tar.im loa matices tie su 1'ortuna sobre la sorpresa de los eonstrastes l'or-

niales que expresan uu dualismo en lo i'ilosol'ito y una l'alta de integration

on lo psieologieo y en lo social. Usos uiatitos podran variar y Uegar a

tonseguir. maueras novedoaas pero en el l'ondo lo vigenie, lo quo empuja
la formulation de la obra, es el deseo de hater perdurar valores tie ela

se y, poj\
;
lo taulo, el potior o la preemineueia de las misinas.

Otro'eseritor en quieu la disotiation se mauifiesta mas sutilmente (
es Etluaijdo Mallea. Si reeordamos su novela Todo verdur pereeerii, ve-

remos que las oposieiones juegan enlre los becbos exteriores de la vida de
una mujor insignifieanle, o por k menos que no engeiidran eonsecueu-

eias insuperables, y el tejido tie prol'nntlas signifieaciones que se da en

su interior, apenas sugerido por nua prosa densa e inanimada que aho-

ga al lector y lo llova a regiones que se supone e.stan impregnadas do

metalisioa. No es liviana la leetura tie esta obra, que kace vaeilar al lee-

lor outre extremos absolutaniento coniradiotorios conjugados solo en la

conclusion que se nos presonla casi oomo irremediable: aqui hay un l'on-

do riquishno y se estan qiioriendo decir cosas amy importantes. De este

modo, esa vida que transcurre sin mayores boebos oculta aio yn. el. tor-

bolliuo do necesidatles y tie angustias que podrian eonfigurar una imagen

de represion, una imagen de un espiritu que padece su desintegracion,

siuo un ffliiniio de esencias, lo vertladero, aquello que designa al ser lm-

mano pov eompleto y que es inuy tlifieil descubrir porque lo que se ve es

insul'iciente y no sirve para llegar nnis adentro. Asi, otra vez, apareee

niosti'uda' una separation enlre jo aparente y lo real pero no para indi-

earla eomo una Iractura sino como algo que es indivisible e inseparable

de la naturaleza bu.inana.

|
En esla novela y en otra.s, el aislamiento no es solo un motivo tie

desdieba ,o la manil'estacion de una imposibilidad que pueda darse en el

piano psieologico, sino la consagraeiou de la incomunieaeion eomo es-

trnetura basiea, que los heolios de al'uera se limitan a tonfirmar, ya sea

porque no son todo lo efieaces que ese comi(ejo interior reclama para su

revelation y satisfaction, ya sea porque no tienen respeto por ese coni-

^plejo interior. Pero Jlalloa no so ba quedado en el liallazgo de esta n no-

va forma de oposition entre lo tie afuera y lo tie adentro. Lo ha llovado

hasta razpnar, en ideuticos lerminos, sobre la nattiraleza del pais misnio,

hasta el punto tie acunar iormulas que valen en si y definen elaramente
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su pensfiinionlo. Ha hablado do .la Argentina visible y In Argentina in-

visible, sicndo esta ultima la real, la solid a, por debajo do la otra que la

oubre y la lergiversa niedianle esa delo/nable eon.spiraoion de re.alidades

aco.idcntales y transitorias (pie 110 dejan aparecer la verdadera realiclad.

El mnndo de, aparioncias nos enfenna. do ilejril imirlarl : la Argentina vi-

sible es una desfiguracion
;

el nnindo de eseueias, .nos da una . vision de.

autontieidad : la Argentina invisible es un deslino. No debe ereerse (pie

la Argentina invisible no we manifiesla nunea : lo liaee de vpz en euando

a 1 raves de ciert.os personajes de ftlallea, (pie transporlan !os signos exle-

riores, completaniente sutiles, de esa realidad tan bonda do la .quo pave

een eslav informados. A todo eslo, eonviene reeordar (pie las osoncias,

que suelen no distiuguirso a primera vista, (pie conl'igurau la invisibi-

lidad de 'a Argentina, son los viejos inmoviles olemenlos eoloniales: el

bispauismo, la religion, el. vegolalisnio, el tolurismo, ete. lo cn'al so tra-

duce on longuajo ecouomieo en fornias nreaieas de oxplotaoion y en lo

social en el fat.alismo de la sujoeion do una elaso social a otras. ;E'n euau-

to a los eloinentos quo coloran la Argentina visible y provoo.au ose abis-

1110 con lo verdadero, son la invasio" exl.rnn.jcra, la irroligiosidad do las

inasas, la proletarizacioii del pueblo, el mayor reparto de los bienes eui-

turalcs, y on consceue.ncia, el robajaniienlo y la caida do las elites.

Mallea lo ba dado a esta empresa de eneapsulamiento do la realidad

en dos zona* que no so toean una dimension sociologiea plagada de apro-

ximaeiones metafisioas. En uno y olro piano so conduce como en el psi-

cologico y en conjunto muostra muebo monos una anguslia (pie un niodo

do eutender la realidad mo nuiy dificilmcnle I'iliable. I'ero 6sta. no e.s

una mora eonjefura. proveniouto de I'rasos aisladas y del eoiioeimiento

de sus opinionos personates. Los divei'sos eloinentos quo eomponen sus

novelas so clcjau penetrar por el aiuilisis y uiuestran al bombre quo los

nfilizo para cxprosar un sentido del mundo ("). Tampoco puodo deoirf-v.

(pie sea ultimo do la linea quo 110 tonga diseipiilos. 'Valga aqui lo que

di.je mas arriba aeorea do los idealos quo ueoesita dofendor la .btirguesia

naeional, nmy eon Candida con la. oligarrpiia tradieional Argentina, para

suponer que so nocosilaran mucbos afios y nuielias Iransl'oi'maciones de

(") Vensc. 1;\ nnhi do I icon H07.il rl» n <^ r, jin'Oirnda on Cavlonio, N'> 5-0, Comm\i-

car.ion y scrvidumbrc : Nulha.
\

>1

la eoncienr-ia eolocliva jiara que earezoa de sentido reinvidicar lo quo ya f'

para n nostras ronoioneias ronlrmpoi'auoas es una monsh un^a desinle". hi /

cion.' 1

(

T
n ultimo rasgo

:
nadie iguora que estableoor y <!c t'cinlcr csas opo

sicipiies en un sentido meta I'isico y psicologioo, aiiii por medio do la in,>-

eente prelondidamonte inooonte-- Jiborlad liloraria. impliea 1111 <]<*,';,

d" preservar las esencias en virlud de quo so sienle ya quo e.sas osoncias os-

tan destiluidas en l.oda pretension do erigirlas como exis'lontcs antes \-
,
!•.-:.

piles ijiuis alia de la exisleuoia misiiia. Kmpefiarse en no oneonlrar lai

unidad, en aislar lo individual do lo social, en opener lo apareule a lo;

real, es oasi una apelaeion a la nmerle por (pie so niega e inmnviliza a'

qiiienes viven la. unidad y so realizan en ella, a quieuos inteutan la co-

muuicae'ion y la I ranst'ormacion do si misnios y del lipo do vida en el

cual eslan inmcrsos.




